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DIRECCIÓN GENERAL DE CASINOS 

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA  

 

0BRA: FUTURA SEDE SALA DE ESPARCIMIENTO LA PALOMA 

TEMA: TRABAJOS DE HERRERÍA, PUERTAS Y REJAS. 

UBICACIÓN: AV. NICOLÁS SOLARI ESQ. SIRIO, BALNEARIO LA PALOMA, ROCHA. 

 

M E M O R I A     D E S C R I P T I V A 

 

GENERALIDADES 

 

1 – OBJETO. 

Se solicita precio por los trabajos de referencia, de acuerdo a la presente memoria y gráficos 

adjuntos. 

El trabajo se realizará en la modalidad "llave en mano" donde se incluyen todos los 

materiales y las tareas necesarias para ejecutar el fin propuesto de forma prolija y total. El 

trabajo solicitado implica el estudio, replanteo y verificación de las condiciones actuales del 

local.  

Por lo tanto, se entiende imprescindible que los oferentes, previo a la cotización,  concurran 

a inspeccionar el lugar en todo lo referente a los trabajos afectados al presente, para 

hacerse una idea acabada de la magnitud de los trabajos y las dificultades de ejecución que 

se puedan presentar.  

 

2.- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Los trabajos deberán realizarse con el mayor esmero, prolijidad, y limpieza posibles, 

acatando las directivas impartidas por el Departamento de Arquitectura de la Dirección 

General de Casinos (de aquí en más D. A.), quien, a través de sus representantes Técnicos, 

ejercerá la supervisión de la obra. Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de ésta, la 

que podrá ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o no ajustado a 

los términos de las especificaciones; en tal caso el Contratista deberá ejecutarlo a su total 

costo, sin que esto de derecho al mismo a reclamación alguna.  

No podrán efectuarse modificaciones de ningún tipo dentro de lo proyectado sin el 

consentimiento previo del D.A. 

El Contratista realizará la obra de acuerdo a las normas de buena técnica constructiva, 

ajustándose  a las especificaciones establecidas en la presente Memoria. 

Los ítems que pudieran ofrecer dualidad de interpretación se tomarán de manera que 

resulten más adecuadas a los fines de la obra, y en coordinación con el  D.A. 
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Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones sin consultar con el D.A. 

El Contratista se hará responsable de cualquier daño o rotura que sus operarios pudieran 

causar al local (vidrios, aberturas, pintura, etc.) o a terceros en el transcurso de los trabajos. 

Asimismo deberá mantener la obra limpia durante el transcurso de los trabajos, desechando 

a su costo todo producto sobrante de las tareas solicitadas. Se dispondrán cartones, plástico, 

nylon y todo lo que el Contratista entienda necesario para no ensuciar o dañar las superficies 

adyacentes, siendo esto de su completa responsabilidad. 

 

3.- CONDICIONES DE TRABAJO. 

Se dará estricto cumplimiento a todas las disposiciones y reglamentaciones vigentes en 

materia de seguridad e higiene laboral, debiendo la empresa Contratada adoptar todos los 

medios de resguardo y seguridad previstos por la normativa vigente de forma de no exponer 

a los trabajadores a un peligro grave y concreto de su vida, su salud o integridad física (Ley 

19.196, Decreto 125/014, modificativas y concordantes). 

Será responsabilidad del Contratista el suministro, control de entrega, devolución, y 

verificación de estado de conservación de los Elementos de Protección Personal (EPP) 

necesarios para quienes ejecuten las tareas objeto del presente llamado. 

 

4.- DELIMITACIÓN DE HORARIOS.  

Se podrá trabajar todos los días sin interrupciones. 

 

5. - RECONOCIMIENTO DEL EDIFICIO. 

Los gráficos entregados con la presente  tienen sólo carácter auxiliar, siendo responsabilidad 

de los oferentes su perfecto ajuste a la realidad, por lo que posibles errores en medidas, etc. 

indicadas en los gráficos entregados no serán imputables al Organismo.  

Es responsabilidad de los oferentes rectificar todas las medidas in situ, y relevar todo lo que 

considere necesario para la correcta presupuestación y posterior ejecución de los trabajos.  

Por tal motivo los oferentes solicitarán previamente autorización para visitar el local 

coordinando día y hora con la Gerencia de Sala Rocha TEL. 4472 4500 e-mail: 

s051_secret@casinos.gub.uy  s051_gcia@casinos.gub.uy 

La propuesta del oferente supondrá el cabal conocimiento de las condiciones de partida para 

la realización de las obras solicitadas, no reconociéndose a posteriori ningún tipo de 

adicional ni se admitirá por lo tanto reclamos por  ningún concepto que pueda fundarse en 

desconocimiento de cualquier situación no observada o prevista con antelación a la 

presentación de las ofertas. 
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6. - EVACUACIÓN DE DUDAS. 

Las consultas técnicas o dudas acerca de la interpretación correcta de los gráficos o de esta 

Memoria, serán evacuadas por el Departamento de Arquitectura de la Dirección General de 

Casinos de lunes a viernes de 9.30 a 16.000 hs. al teléfono 29015131 internos 306 y 309.  

 

7.- GESTIONES ANTE ORGANISMOS OFICIALES. 

Si el Contratista aportara por Construcción, serán de su cuenta los trámites que 

correspondan ante el BPS, así como de los costos que éstos originen hasta el cierre de la 

obra. (los pagos de aportes serán de cargo de la D.G.C.). 

La empresa entregará mensualmente la factura de BPS a la DGC quien efectuará el pago 

correspondiente. Junto con ésta entregará copia de la nómina mensual presentada y laudos 

vigentes a la fecha de cotización y fecha de pago respectivo. 

8.- FORMA DE PRESENTACIÓN. 

Se desestimará la oferta si la información de todo lo que se propone no es la adecuada para 

estudiar correctamente la cotización. 

Las ofertas serán presentadas lo más detalladas posibles, por rubros y sub rubros, y por el 

monto total de las obras de referencia. 

 

9. - CONTENIDO DE LA OFERTA. 

9.1. - La cotización deberá contener una Memoria descriptiva/constructiva de las obras a 

ejecutar. En esta se indicará tipo y marca de materiales e insumos a utilizar, procesos 

constructivos, así como toda otra especificación que permita un estudio detallado de la 

oferta.  

9.2. - La oferta económica tomará como base el siguiente rubrado parcial propuesto que 

puede ser complementado a criterio del oferente siempre que contribuya en el estudio 

detallado de precio en cada ítem cotizado.  

9.2.1. - Trabajos de herrería:  

- Puerta de seguridad H1 para acceso a núcleo de valores. 

- Puerta de seguridad H2 para salida de emergencia con barra anti pánico. 

- Reja H3 (55x35cm). 

- Reja H4 (55x96cm). 

- Reja H5 (114x96cm). 

9.2.3. -Trabajos de terminación albañilería y/o yeso necesarios para la correcta 

instalación de las aberturas indicadas. 

9.2.4. - Pintura de herrería. 

9.2.5. - Trabajos de instalación eléctrica. 

- Suministro e instalación de video portero para puerta de emergencia. 
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- Suministro e instalación de control de acceso y un cierre magnético para puerta en 

núcleo de valores. 

 

9.3. - Aportes al BPS.  

De corresponder, se detallará aparte el monto imponible (máximo fijo de aportes al BPS por 

la mano de obra según leyes vigentes. En caso de que dicho monto se vea superado en la 

ejecución de los trabajos, la diferencia en más de los aportes que se generare será de cargo 

del Contratista (serán deducidos del precio cotizado). En caso de que la empresa aporte por 

Industria y Comercio deberá indicarlo expresamente en la oferta. 

 

9.4. – Plazos. 

Se tendrá  muy especialmente en cuenta el plazo de ejecución de las obras el cual deberá  

estar indicado expresamente.  

El plazo de inicio de los trabajos no superará los 5 días, contados a a partir del día siguiente 

al de la fecha de la notificación de la adjudicación. 

 

9.5 - Garantía de los trabajos. 

La propuesta deberá dejar establecido el plazo de garantía sobre los trabajos, el cual no 

podrá ser  inferior a un año. 

 

10. – REAJUSTE 

No se admitirán ofertas cuyo precio esté sujeto a actualización o reajuste.  

Solo se admitirá ajustar el monto de los aportes sociales de cargo de la D.G.C. en los casos en 

que se produzcan actualizaciones en los laudos salariales para el personal incluido en el 

Decreto Ley 14411, en el período comprendido entre la presentación de la oferta y la 

finalización de la obra.  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

11. - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

A modo de guía se propone la siguiente secuencia de tareas: 

1- Replanteo de las distancias y dimensiones de cada abertura y sus posibles dificultades de 

intervención. 

2- Instalación de puerta de emergencia con barra anti pánico de adosar. 

5- Instalación de aberturas restantes. 

6- Instalación de dispositivos eléctricos de control de acceso 

8- Trabajos de terminación albañilería, yeso y pintura general. 
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12. - TRABAJOS DE HERRERÍA.  

12.1. - Puerta de seguridad H1 para acceso a núcleo de valores (90x205cm 

aproximadamente). 

Se pretende el suministro e instalación de una puerta de seguridad de doble chapa plegada 

N°14 con cuatro pomelas de movimiento y marco en ángulo L 1"1\4x1\8". La hoja tendrá un 

espesor de 3cm y contará además con tres travesaños horizontales que rigidicen la hoja. La 

abertura se amurará en uno de sus laterales al muro de mampostería mediante tres grampas 

soldadas y amuradas con arena y portland 3x1. Los otros dos lados del marco se soldarán a 

la estructura metálica existente. Se espera una abertura de calidad, con prolija confección 

por lo tanto se prestará atención a la terminación de las soldaduras que deberán ser a 

cordón continuo, pulido y sin salpicaduras o escoria aparente. Se instalará un tope de puerta 

en el piso del lado interior del ambiente. La abertura contará además con un brazo 

articulado de cierre automático (especificar marca y modelo). 

Esta abertura contará con un sistema de apertura y cierre electro magnético que se detalla 

en el punto 15 trabajos eléctricos E1. 

 

12.2. - Puerta de emergencia H2 (90x200cm aproximadamente). 

Se pretende sustituir la actual puerta de emergencia lateral por una nueva abertura de 

seguridad. Por lo tanto se solicita el suministro e instalación de una puerta de seguridad de 

doble chapa plegada N°14 con cuatro pomelas de movimiento y marco en chapa plegada 

N°14.  La hoja tendrá un espesor de 4.5cm y contará además con tres travesaños 

horizontales que rigidicen la hoja. El marco de la abertura será amurado a filo interior. Se 

espera una abertura de calidad, con prolija confección por lo tanto se prestará atención a la 

terminación de las soldaduras que deberán ser a cordón continuo, pulido y sin salpicaduras o 

escoria aparente.  En el exterior próximo al muro se instalará un tope de puerta. La abertura 

contará además con un brazo articulado de cierre automático (especificar marca y modelo). 

Esta abertura contará con un sistema de apertura interior a través de un barral anti pánico 

de adosar de un punto de contacto. Tendrá además pestillo y boca llave para la apertura 

desde el exterior. La abertura contará con un sistema de video portero y timbre que se 

detalla en el punto 15 trabajos eléctricos E2. 

 

12.3. – Reja H3 once unidades (55x35cm aproximadamente). 

Se pretende el suministro e instalación de once rejas de dimensiones aproximadas 55x35cm 

(rectificar en obra antes de ejecutar la reja). Las rejas serán realizadas con un perímetro de 

planchuela de 1”1/4” x 3/16” con barrotes verticales en redondo de 16mm separados cada 

13cm. Se dispondrán dos grampas de amure por cada lado largo y una grampa de amure por 

cada lado corto. El amure se realizará con mortero de arena y portland 3x1+hidrófugo 

inorgánico en proporción 1 a 10.  
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12.4. – Reja H4 (55x96cm aproximadamente). 

Se pretende el suministro e instalación de una reja de dimensiones aproximadas 55x96cm 

(rectificar en obra antes de ejecutar la reja). La reja se realizará con un perímetro de 

planchuela de 1”1/4” x 3/16” con barrotes verticales en redondo de 16mm separados cada 

13cm más un refuerzo horizontal con planchuela 1”1/4” x 1/4” según se describe en lo 

gráficos adjuntos. Se dispondrán dos grampas de amure por cada uno de los cuatro lados de 

la reja. El amure se realizará con mortero de arena y portland 3x1+hidrófugo inorgánico en 

proporción 1 a 10.  

 

12.5. – Reja H5 (114x96cm aproximadamente). 

Se pretende el suministro e instalación de una reja de dimensiones aproximadas 114x96cm 

(rectificar en obra antes de ejecutar la reja). La reja se realizará con un perímetro de 

planchuela de 1”1/4” x 3/16” con barrotes verticales en redondo de 16mm separados cada 

14cm más un refuerzo horizontal con planchuela 1”1/4” x 3/16” según se describe en lo 

gráficos adjuntos. Se dispondrán dos grampas de amure por cada uno de los lados cortos y 

tres grampas por cada uno de los lados largos.  El amure se realizará con mortero de arena y 

portland 3x1+hidrófugo inorgánico en proporción 1 a 10.  

 

12.6. – Reja H6 (135x75cm aproximadamente). 

Se pretende el suministro e instalación de dos rejas de dimensiones aproximadas 135x75cm 

(rectificar en obra antes de ejecutar la reja). La reja se realizará con un perímetro de 

planchuela de 1”1/4” x 3/16” con barrotes verticales en redondo de 16mm separados cada 

13cm más un refuerzo horizontal con planchuela 1”1/4” x 3/16” según se describe en lo 

gráficos adjuntos. Se dispondrán diez grampas de amure que se realizará con mortero de 

arena y portland 3x1+hidrófugo inorgánico en proporción 1 a 10.  

 

13. - TRABAJOS DE TERMINACIÓN (ALBAÑILERÍA Y/O YESO). 

La instalación de las aberturas indicadas implica retirar las aberturas existentes y modificar 

los parantes para un correcto vinculo de amure. Las puertas o rejas se vincularán a los muros 

de mampostería mediante grampas y mortero de arena y portland en proporción 3x1. En los 

casos de aberturas al exterior (puerta de emergencia y rejas) el mortero incluirá hidrófugo 

inorgánico en proporción 1 a 10 o como indique el fabricante. Estos amures se terminarán 

con revoque grueso, fino  y enduido o yeso según cada caso y según cada abertura.  
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14. - TRABAJOS DE PINTURA 

14.1. - Pintura de herrería. 

Todos los trabajos en herrería serán protegidos con dos manos de anti óxido y dos manos de 

esmalte sintético blanco (especificar la marca de pintura cotizada). 

14.2.- Pintura de muros. 

Todas las reparaciones de muros producto de la desinstalación e instalación de aberturas 

serán pintados a su situación inicial. En las superficies interiores se aplicará pintura blanca 

semi lavable para interiores en los muros exteriores se aplicará pintura impermeable para 

exterior color blanco (especificar marca y tipo cotizado). 

14.3.- Detalles de pintura. 

Toda superficie (muros, aberturas, etc) que resulte rayada, sucia o estropeada voluntaria o 

involuntariamente por los trabajos descritos deberá ser reparada e incluso pintada a su 

situación inicial. 

 

15. – TRABAJOS ELÉCTRICOS. 

Se solicita el suministro e instalación de dispositivos de cerramiento electromagnéticos de 

control de acceso para las nuevas aberturas.  

 

En la puerta del núcleo de valores se instalará un sistema de apertura desde el exterior por 

lector de tarjeta,  password o clave numérica (en planos figura como E1). La apertura desde 

el interior se dará por medio de un pulsador.   

 

En la puerta de emergencia se instalará un sistema de video portero (en planos figura como 

E2) que deberá estar compuesto por panel exterior anti vandálico con cámara color con 

visión nocturna, en el interior un visor de 7 pulgadas (mínimo) para la recepción de la 

imagen generada en el exterior. La comunicación sonora será mediante un tubo (interior) y 

manos libres (exterior). Este video portero estará conectado a dos bocinas de timbre que 

repetirán, (una en planta baja próxima al acceso de emergencia y otra en el descanso de 

funcionarios en planta alta) el sonido de llamado a la puerta. 

 

Se solicita se especifique marca/modelo y tipo además de adjuntar material técnico de los 

equipos ofrecidos sus características y desempeño para poder realizar un análisis apropiado 

de los dispositivos ofrecidos. 

 

 


